Preparación y respuesta al nuevo Coronavirus (COVID-19) como padre o
familia de un niño que sufre discapacidad
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El mundo está enfrentando a una crisis de salud pública sin precedentes, el nuevo
Coronavirus 2019 (COVID-19). Como respuesta a esta crisis, la gobernadora Kate Brown
cerró las escuelas para estudiantes en Oregón desde lunes 16 de marzo hasta el martes 28
de abril. Si bien este cierre presenta desafíos importantes, es la mejor manera de aplanar la
curva, de reducir la velocidad de transmisión y de proteger la vida de los habitantes de
Oregón. La seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes y sus familias, y nuestras
comunidades escolares es nuestra prioridad principal.
Acerca del coronavirus (COVID-19)
Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el nuevo coronavirus (COVID-19)
es una enfermedad respiratoria causada por un nuevo virus, con síntomas que incluyen fiebre,
tos y dificultad para respirar que pueden aparecer entre dos y 14 días después exposición.
Revise esta página de CDC para obtener una hoja informativa rápida sobre COVID-19 y esta
página de CDC tiene más información sobre cómo prevenir COVID-19.
Qué necesitan saber los padres:
● La respuesta a este virus está cambiando rápidamente y genera incertidumbre, esto
requiere que todos hagamos nuestro mayor esfuerzo manteniéndonos informados de
las decisiones que se toman para mantener a nuestras comunidades seguras. Algunas
decisiones se toman a nivel federal, algunas a nivel estatal por la gobernadora o el
Departamento de Educación de Oregon, y algunas son tomadas por su distrito escolar
local.
El cierre inicial de la escuela fue decisión de la gobernadora, pero muchas decisiones
(es decir, inicio, recuperación de crédito, cierre posterior, etc.) pueden venir de su
distrito. Por lo tanto, asegúrese de estar conectado con su distrito para mantenerse
actualizado. La información de contacto del distrito está disponible aquí.
Durante este cierre escolar, las escuelas públicas continuarán brindando educación
complementaria y apoyo de aprendizajes en la medida de lo posible, proporcionarán
comidas escolares en entornos no congregados y desarrollarán planes para la
operación de servicios esenciales no educativos, incluidos los servicios de alimentos.

● El Departamento de Educación de Oregón está trabajando para proporcionar
orientación y apoyo a los distritos escolares mientras navegamos juntos por esta
situación, y ha proporcionado estas FAQs (preguntas frecuentes) para los distritos. En
general, mientras su hijo continúa teniendo derecho a una Educación Pública
Apropiada Gratuita (FAPE), durante este cierre de escolar para todos los estudiantes,
no se proporcionarán servicios de educación especial. Estas FAQs (preguntas
frecuentes) para padres proporcionan más información.
● Aunque esta situación puede parecer increíblemente aislada, no estás solo. Muchas
organizaciones, incluida FACT Oregon, están trabajando para proporcionar recursos a
través de sitios web, seminarios web y redes sociales. Esta lista de recursos entrega
mayor información.

